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• En el mes de Enero se elaboraron y reestructuraron las Planeaciones Didácticas de:
- ECAS de las Áreas básicas y Propedéuticas y GUIDICAMPRO del Campo Profesional

correspondientes al semestre de Febrero-Julio/2012  en cada plantel del subsistema.

- Exámenes teórico-práctico especiales para alcanzar el promedio en el Campo profesional
de competente.

• Sistema Nacional de Bachillerato. Se está trabajando con la Dirección de tres
planteles para que en el segundo semestre del año, soliciten su ingreso al Sistema
Nacional de Bachillerato. Se están organizando reuniones de trabajo donde se revisa toda
la documentación y requisitos para el ingreso, además de estrategias de sensibilización
con todo el personal de los planteles.

• Trabajos Colegiados de la Academia de Orientación Educativa los días 11,12 y 13 de
Enero, en la cual, los docentes trabajaron en la reestructuración de:

 Las Estrategias Centradas en el Aprendizaje Significativo (ECAS) correspondiente a los
semestres II, IV Y VI de los alumnos.

 La Antología de Orientación Educativa.
 Las estrategias de enseñanza para provocar aprendizajes significativos.
 La bibliografía, la cual es entregada en electrónico.



Y poder dar inicio  el semestre febrero-julio 2012, entregando  a tiempo el material a los
docentes-orientadores.

• Realización del Curso-Taller: “Detección y seguimiento de los alumnos” impartido
por personal de la Dirección de Psicosocial de la Secretaria de Salud del Estado, el cual
tuvo el objetivo de formar a los Orientadores en el manejo de formatos de detección de
problemas en los alumnos. El curso contó con la participación de 89 asistentes, entre los
que habían Docentes-Tutores y Docentes-Orientadores. El Curso se realizó en el Plantel
CECyTE No.7 ubicado en el municipio de Centro, durante los días 23 al 26 de enero.

• Se realizó el Taller del “Sistema Integral de Alerta Temprana (SIAT)”, cuyo objetivo
es disminuir la deserción, reprobación, ausentismo en los subsistemas de EMS. En el taller
los participantes recibieron capacitación sobre el programa SIAT, la plataforma, estrategias
de intervención y materias nucleares. Asistieron: 22 coordinadores académicos, 18
coordinadores de control escolar, 18 coordinadores de tutorías, 18 directores de planteles.
Fue impartido por los jefes de los departamentos de: Planes y programas, Control Escolar y
Orientación Educativa, en la Sala de usos múltiples de la Dirección General, los días 15 y 16
de febrero del presente año.

• Se participó en la Feria Profesiográfica 2012 que organiza la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco (UJAT) con la asistencia de los Planteles: No.7 - Centro, No.11 -
Buena vista, No.12 - Miguel Hidalgo, No.14 - Dos Montes, el pasado 7 de Marzo.

• Se asistió a la capacitación del programa  “Vivir para Aprender” que fue convocado
por la Dirección de Educación Media, y dirigido al personal de los Subsistemas que van a
encargarse del programa en los planteles. Los planteles participantes están ubicados en la
zona chontalpa: P4,P6,P9,P10,P13,P15,P16,P18. La sede fue el Plantel de Conalep No.52,
ubicado en la cabecera municipal del Municipio de Cárdenas. Realizado el 16 de marzo.

• El 27 y 28 de marzo del presente año, todos los alumnos de sexto semestre
aplicaron la Prueba ENLACE 2012. Aproximadamente  3000 alumnos de los 18 planteles
del subsistema participaron en esta aplicación, el cual evalúa la habilidad matemática y la
habilidad verbal.



• Olimpiada InterCECyTE de Física. Se convocó a los alumnos y docentes de los 18
planteles a participar en la olimpiada, la cual se realizó el 24 de abril de presente año en la
Dirección General del Colegio. Se conto con la participación 21 alumnos de los diversos
planteles del subsistema. La metodología del concurso consistió en un Examen de
Conocimiento y Resolución de problemas. Los resultados de la Olimpiada fueron:

o Primer Lugar: María del Carmen Ayuso Valencia - Plantel 11
o Segundo Lugar: Ángel Martínez Zurita - Plantel 03
o Tercer Lugar: José Eduardo Domínguez de la Cruz - Plantel 04

• Se participó en el Proyecto “Brigadas de Jóvenes por la Salud” convocado por la
Secretaría de Salud en el Estado, del cual resultaron proyectos como:

o La Obra de Teatro “El Chapulín Sexual”, cuyo objetivo es modificar  la mala actitud
de la mayoría de los adolescentes, en cuanto a la utilización de los métodos
anticonceptivos, como medida de prevención sexual. Así como romper  tabues y
estereotipos por una gran desinformación del uso y manejo de los métodos
anticonceptivos que existen. El autor de la Obra es el alumno Ándres Hérnandez de la
Cruz, quien utiliza la caracterización de un personaje clásico con el que muchos crecimos,
el cual mediante su carísma y chispa, logra mediante dialogos interactivos con los
personajes de la historia enseñar y guiar sobre una buena educación y salud sexual.

• Se realizaron reuniones de trabajo con las Academia Estatal de Orientación
Educativa y de Tutorias, con el objetivo de organizar las capacitaciones del mes de junio
que recibiran los Orientadores, los trabajodores sociales y Profesores-tutores de los
planteles. Dicha actividad se realizó el 26 de Abril del 2012.

• Para el programa de CERTIDEMS se contempla la certificación de 24 docentes en
todo el subsistema y en la 6ta convocatoria de PROFORDEMS, se inscribieron 38 docentes
y 6 Coordinadores Académicos, esta actividad dio inicio el día 28 de abril del año en curso.

• Programa de Formación Profesional (Educación DUAL). Se continúo con los trabajos
de este programa, que tiene la finalidad de colocar jóvenes técnicos en empresas del
sector productivo para que realicen estancias profesionales y tengan la posibilidad de
lograr un empleo remunerado. En lo que va de este semestre se colocaron a 29 alumnos
en 14 empresas.



REPORTE DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

NO. NOMBRE DE LA EMPRESA
CANTIDAD DE

ALUMNOS POR
EMPRESA

TOTAL DE
ALUMNOS POR

PLANTEL
1 AUTOMOTRIZ  TABASCO  S.A. DE C.V. 2 P5:2
2 TALLER EURO-TEC 2 P5:2

3
RECTIFICACIONES Y MAQUINADOS DEL
PERIFÉRICO

1 P3:1

4
CENTRO DE MAQUINADOS
UNIVERSALES

5 RECTIFICACIONES CAMPECHE 1 P5:1

6
TABASQUEÑA DE AUTOS Y CAMIONES
S.A. DE C.V.

3 P5:3

7 GRUPO CRUCES DE TABASCO 1 P5:1
8 SOCIO MAX 10 P5:10
9 TEC- SOLDER S.A. DE C.V.

10
LABORATORIO DIESEL CHAVEZ
HERMANOS

1 P5:1

11
AUTOSOLEIL S.A.DE C.V.
CONCESIONARIO PEUGEOT

4 P5:3, P12:1

12
TALLER AUTOMOTRIZ Y LAVADORA DE
AUTOS

1 P5:1

13 AUTOCLIMAS DEL CENTRO 1 P5:1
14 TALLERES “RUIZ” 2 P5:2


